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Realismo cervantino y novela moderna

Emilio Martínez Mata
Universidad de Oviedo

Resumen: Aunque el realismo de Cervantes en el Quijote sería un realismo de segundo 
grado, en cuanto que de algún modo remite a fuentes folclóricas o literarias más que a la 
observación empírica característica del realismo del xix, este trabajo se plantea explicar 
las razones por las que el Quijote fue percibido por los principales novelistas ingleses 
del xviii (Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollet) como un modelo de 
narración realista, como un camino posible en su propósito de dar réplica a la novela 
idealista francesa.
Palabras clave: Cervantes; Quijote; Realismo; Novela inglesa.

El objetivo de estas páginas no es dilucidar el controvertido realismo cervantino, ni las 
complejas implicaciones teóricas del término realismo1, sino tratar de entender las ra-
zones por las que los novelistas ingleses del xviii, los creadores de la novela moderna, 
pudieron ver en el Quijote un modelo de realismo, es decir, un modelo al que acudir en 
su confrontación ideológica y estética con los romances heroicos y pastoriles france-
ses, tan en boga en la segunda mitad del xvii2.

1 Tengo en cuenta que el realismo propiamente no representa la realidad, sino que se sirve de una ficción en la 
que resulta aceptable la convención de que está representando la realidad. La atención hacia el realismo cervanti-
no, que ha sido tratado en numerosos estudios, aumentó considerablemente a partir del libro de Auerbach (1950).

2 Pueden verse las penetrantes reflexiones sobre el romance de Pardo García (1999). Clara Reeve había de-
finido el romance como “una fábula heroica, que trata de personas y cosas fabulosas”, The Progress of Romance 
(1785: 111). Pardo (1999) recuerda la doble perspectiva vertical del romance, frente a la perspectiva horizontal 
de la ficción realista, al presentar dos mundos contrapuestos, uno ideal superior y otro demoníaco inferior, lo que 
se expresa en personajes arquetípicos en dos niveles, héroes y villanos, así como el ordenamiento cíclico de la ac-
ción en un movimiento de descenso al mundo demoníaco y de retorno al mundo idílico regido por la casualidad, 
la fortuna o la Providencia divina.
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Utilizaré como punto de partida únicamente el trabajo de Anthony Close “La imita-
ción de la literatura y de la realidad en el Quijote”, con la esperanza de que este trabajo 
sirva como homenaje y recuerdo del amigo que todos echamos tanto de menos. Close 
describía el realismo cervantino como un realismo de segundo grado porque, citando 
a Maxime Chevalier, los personajes de Cervantes, así como los de la novela picaresca, 
remiten a la realidad no directamente sino a través de estereotipos de los cuentecillos 
tradicionales o, más genéricamente, de la literatura. Así pues, ese realismo (en palabras 
de Chevalier) “no fue, ni pudo ser, el de la observación metódica y reconstrucción 
sistemática de la realidad […] el método de Flaubert, de los Goncourt, de Galdós, de 
hombres nutridos de positivismo” (Chevalier, 1978: 152; cit. en Close, 2009: 87). 

La conclusión del artículo de Close es la de que, a pesar de encontrarse aparen-
temente en conflicto, son acertadas tanto la tesis de Chevalier sobre el realismo de 
segunda mano del Quijote y de la novela picaresca, al remitir constantemente a este-
reotipos del folclore o de la literatura, como la de aquellos (Ted Riley, por ejemplo) 
que han visto en el Quijote el embrión del realismo que llegaría a imponerse en el xix.

Close lo define como un realismo en ciernes que, en la modalidad cómica (los 
episodios relacionados con don Quijote), emerge de los moldes folclóricos o literarios 
establecidos, mientras que en la modalidad noble o cortesana se halla en conflicto con 
las exigencias del decoro idealizante. Ese realismo nacería del propósito cervantino de 
contraponer críticamente el mundo fabuloso de los libros de caballerías con otro regi-
do por causas normales y naturales. Quedaría muy bien ejemplificado en las palabras 
del cura en su elogio del Tirante el Blanco: “aquí comen los caballeros, y duermen y 
mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que 
todos los demás libros de este género carecen” (I, 6: 66), lo que confirma el canónigo 
de Toledo, quien, a pesar de que los libros de caballerías le entretienen, cuando re-
flexiona sobre ellos, los echaría al fuego “por ser falsos y embusteros y fuera del trato 
que pide la común naturaleza” (I, 49: 503).

Dado que ese embrión de realismo está vinculado a la parodia del mundo fabuloso 
de los libros de caballerías, no repercutiría directamente en los relatos intercalados, no-
velas cortesanas.3 Por la misma razón, ese realismo en ciernes no tendría equivalente 
en las Novelas ejemplares ni siquiera en las de tono cómico o satírico. Recuerda Close 
que en las ejemplares no aparece la vinculación con la vida de aldea y el ambiente 
de familia que constituye un ingrediente esencial del realismo del Quijote. No hay 

3 Aunque para Close no dejaría de hacerlo, bien que indirectamente, por la proximidad a las vivencias de 
Cervantes en casi todos los cuentos intercalados, por la detallada base histórica del relato del capitán cautivo o 
por las llamadas de atención sobre el inexorable encadenamiento de causas que llevan al desenlace de El curioso 
impertinente (Close 2009: 107-108).
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equivalentes al ama y la sobrina, al cura y al barbero, a don Diego de Miranda. El mun-
do de las ejemplares es, en su mayor parte, urbano y, aunque Cervantes nos lo muestra 
en una versión benigna y humanizada, estaría relacionado con el ambiente degradado 
de la novela picaresca y las continuaciones de La Celestina (Close, 2009: 107).

Parece claro que la parodia de los libros de caballerías había conducido a Cervan-
tes, por contraste, hacia una realidad próxima a la experiencia vivida. Si los libros de 
caballerías se sitúan en un tiempo lejano, una imprecisa temprana Edad Media, y un 
espacio exótico (Gaula, Grecia, Inglaterra, Tracia, etc.), la historia de don Quijote se 
desarrolla en un tiempo contemporáneo (como hace notar el narrador al destacar que 
entre los libros del hidalgo mencionados en la revisión de su biblioteca había obras 
publicadas pocos años antes)4 y en un espacio bien vulgar, el de una región, la Mancha, 
sin prestigio histórico.

Las características del protagonista expresan bien a las claras las circunstancias, 
radicalmente opuestas, de un simple hidalgo rural frente a las de los héroes que prota-
gonizan los libros de caballerías. Se trata prácticamente de un anciano, sin la juventud 
y vigor esperables de un héroe, al que el narrador describe, en su dieta, en su vesti-
menta, en sus costumbres, como uno más del amplísimo grupo social de los hidalgos 
rurales, diferenciándolo únicamente en lo que adquiere naturaleza burlesca, es decir, 
en lo relacionado con sus pretensiones caballerescas: la dama a la que servir es de natu-
raleza imaginaria, aunque en sí misma la idea de estar enamorado resultaba en aquella 
época ridícula para su edad (mucho más la posibilidad que contempla complacido de, 
al vencer una batalla, casarse con una princesa; I, 21: 254); su caballo, a pesar de sus 
hiperbólicos defectos, le parece superior al Bucéfalo de Alejandro y al Babieca del Cid 
(I, 1: 45); el nombre que escoge para sí, don Quijote, presenta connotaciones burlescas, 
con una terminación que, pese a recordar al Lanzarote de los relatos artúricos, produce 
evocaciones cómicas o ridículas5. 

Cervantes va a utilizar la realidad de la experiencia cotidiana para poner de relieve 
la naturaleza fantástica de las narraciones caballerescas que pretende revivir don Qui-
jote. Así, en el enfrentamiento con el vizcaíno, don Quijote recibe un corte en una oreja 
(una herida nimia, indigna de atención desde la perspectiva caballeresca de gigantes 
cortados por la mitad de un golpe con la espada). Sin embargo, como ocurriría en la 
vida real, es un corte por el que pierde abundante sangre y que le produce dolor, por lo 
que necesita proceder a su cura. En esa situación, don Quijote recuerda el bálsamo de 

4 “Me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de celos y Ninfas 
y pastoras de Henares, que también su historia debería de ser moderna” (I, 9: 85).

5 Como ejemplo, en los versos que don Quijote compone en Sierra Morena, las palabras que riman con su 
nombre son estricote, pipote, azote y cogote (I, 26: 320). 
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Fierabrás, una bebida, que aparece en gestas y novelas medievales, de efectos maravi-
llosos, como le explica a Sancho:

Es un bálsamo […] con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni pensar de ferida al-
guna. Y ansí, […] no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla 
me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente 
[‘cuidadosamente’] la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha soti-
leza, antes que la sangre se yele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, 
advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solo dos tragos 
del bálsamo, y verasme quedar más sano que una manzana (I, 10: 92).

Ante la explicación de las fantásticas virtudes del bálsamo de Fierabrás, la res-
puesta de Sancho, a pesar de su ingenua credulidad, pone en evidencia cómicamente 
la enorme distancia entre el desatino caballeresco y la experiencia cotidiana (en la que 
una bebida con esas virtudes sería el mejor negocio que pudiera imaginar Sancho):

Si eso hay […], yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida república, y no 
quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios sino que vuestra merced me 
dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo que valdrá la onza adondequiera 
más de a dos reales, y no he menester yo más para pasar esta vida honrada y descansa-
damente (I, 10: 92)6.

El contraste entre los dos mundos, el fantástico caballeresco de don Quijote y el de 
la experiencia cotidiana, va a quedar resaltado también por medio de las observaciones 
irónicas del narrador. Cuando don Quijote da por hecho que va a tener un historiador 
de sus hazañas, hasta el punto de proporcionarle una descripción del amanecer de rim-
bombante retórica (“Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y 
espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos …”) que le sirviera para 
describir su primera salida “por el antiguo y conocido campo de Montiel”, el narrador 
apostilla con aparente inocencia: “Y era la verdad que por él caminaba” (I, 2: 35). La 
aseveración de lo único que es cierto de todas las fantasiosas imaginaciones del hidal-
go, su desplazamiento por el campo de Montiel, un escenario bien real, carente por 
completo de las evocaciones que sugieren los escenarios exóticos de los libros de caba-
llerías, realza cómicamente el contraste entre el mundo de los estereotipos literarios en 

6 El contrapunto entre las reflexiones interiores de Lázaro frente a las afirmaciones ilusorias del escudero del 
tratado III del Lazarillo como antecedente del que proceden, también frente a las ensoñaciones de su amo, los 
comentarios de Sancho, descarnadamente prácticos, aparece indicado en Martínez Mata (2008: 64-65).
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el que se sitúa el hidalgo y la experiencia cotidiana, la que cualquier lector percibiría 
como una experiencia que sin duda podría compartir.

Ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones el carácter realista del trasfondo 
social del Quijote, empezando por su grupo social y familiar más próximo: ama y 
sobrina, el cura y el barbero; pero Cervantes pone especial cuidado en situar también 
otros muchos personajes en un contexto histórico preciso, correspondiente con la ex-
periencia de sus lectores. 

Son personajes con nombres reales, como los de “sus grandes amigos”, el cura de la 
aldea, Pero Pérez, y el barbero, maese Nicolás (I, 5: 58), o como Andrés, Juan Haldudo 
“el rico, el vecino del Quintanar” (I, 4: 50) o Pedro Alonso, el aldeano que le recoge 
cuando ha quedado molido a palos por el arriero de los mercaderes y le lleva de vuelta 
a casa, confrontando sus delirios caballerescos con la realidad: “Mire vuestra merced 
[…] que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro 
Alonso, su vecino” (I, 5: 57-58). Este procedimiento de dar nombres reales a los per-
sonajes podemos verlo en grado extremo –y naturaleza cómica– cuando Sancho refiere 
una anécdota de un hidalgo de su pueblo, procedente de Medina del Campo, de quien 
dice “que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, 
caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en [el puerto de] la Herradura, por quien 
hubo aquella pendencia años ha en nuestro lugar […] de donde salió herido Tomasillo 
el Travieso, el hijo de Balbastro el herrero” (II, 31: 789). La veracidad que produce el 
recurso queda atestiguada por su amo: “Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, 
que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad” (II, 31: 790).

Desde los primeros encuentros de don Quijote, buen número de personajes están 
caracterizados con elementos concretos y precisos, a pesar del fondo folclórico o li-
terario del que pueden haber surgido. Por ejemplo, en el episodio de la liberación de 
Andrés, el muchacho azotado por su amo, si bien el episodio remite a tópicos tradi-
cionales sobre la deshonestidad de pastores y villanos (Close, 2010: 99), Cervantes 
introduce referencias a elementos concretos de base muy real, como demostró Augus-
tin Redondo (1997: 318-319): los siete reales del salario mensual de Andrés, la impor-
tancia económica de la pérdida de ovejas, que motiva el castigo físico, la mención del 
coste de dos sangrías (un real) y tres pares de zapatos (que, según el amo, deberían 
descontarse de lo que le debe).

Después del episodio de Andrés, don Quijote encuentra una numerosa comitiva, 
que estimula sus imaginaciones caballerescas, llevándole a actuar como en los conoci-
dos pasos de armas reales y literarios, retando a todo aquel que no reconozca la supe-
rioridad de la belleza de Dulcinea del Toboso, “Emperatriz de la Mancha”. Cervantes 
sitúa de un modo muy preciso esa comitiva en un contexto social concreto al indicar 
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que se trata de comerciantes toledanos “que iban a comprar seda a Murcia”, la princi-
pal región productora de tejidos de seda en la Península en esos momentos, al tiempo 
que Toledo era un importante enclave comercial. Indica, además, que los mercaderes 
eran seis, que “venían con sus quitasoles, con otros cuatro criados a caballo y tres mo-
zos de mulas a pie” (I, 4: 52). El episodio, que termina con el caballero molido a palos 
por uno de los arrieros en pago a su insolencia, permite crear una pequeña historia sin-
gular al individualizar a uno de ellos, “que era un poco burlón y muy mucho discreto”, 
que le da réplica a don Quijote, primero en una respuesta razonable a las exigencias del 
caballero (viene a decir: no conocemos a esa señora, pero si nos la muestra y fuera de 
tanta hermosura como proclama, estaríamos dispuestos a reconocerlo “de buena gana 
y sin apremio alguno”), y, ante la insolencia amenazante de don Quijote (“conmigo 
sois en batalla, gente descomunal y soberbia […] como es costumbre y mala usanza de 
los de vuestra ralea”), con comicidad sarcástica: 

Suplico en nombre de todos estos príncipes [para no tener cargo de conciencia] con-
fesando una cosa por nosotros jamás vista y oída, y más siendo tan en perjuicio de las 
emperatrices y reinas del Alcarria y Extremadura, [que nos muestre un retrato de esa 
señora, aunque sea del tamaño de] un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo 
(I, 4: 53-54). 

Cerrando su intervención con una burla que desencadena el ataque con la lanza de 
don Quijote contra el indefenso mercader:

Y aun creo que estamos tan de su parte, que, aunque su retrato nos muestre que es tuerta 
de un ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer 
a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere (I, 4: 54). 

No hay duda de que los personajes vinculados a las ventas están profundamente 
condicionados por estereotipos folclóricos o literarios. Por ejemplo, el ventero que 
don Quijote cree señor del castillo ha tenido un historial destacado en los barrios de 
diversas ciudades más famosos por su delincuencia (I, 2-3), en recuerdo del tópico del 
ventero pícaro, o el encuentro nocturno con Maritornes (I, 16) evoca de modo bien 
burlesco historias caballerescas de la hija del rey enamorada del singular caballero 
recién llegado al que visita de noche (como el encuentro entre la princesa Elisena y el 
rey Perión que da lugar al nacimiento de Amadís). 

 Sin embargo, en la propia venta de Juan Palomeque aparecen aspectos que 
acercan esa realidad de segundo grado, asentada en tópicos folclóricos o literarios, a 
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otra más próxima a la normalidad cotidiana y a la experiencia histórica. Es el caso de 
la lectura de libros de caballerías en voz alta en momentos de descanso. Las reacciones 
del ventero, deleitado por la violencia, o la de su hija por un ingenuo sentimentalismo, 
están muy bien delimitadas y ajustadas a una normalidad que escapa de los estereoti-
pos. El ventero revela muy expresivamente el embeleso que produce la ficción (aunque 
sea tan disparatada como la caballeresca): 

A lo que yo entiendo, no hay mejor letrado [‘texto escrito’] en el mundo […] que ver-
daderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos […] y estámosle 
escuchando con tanto gusto, que nos quita mil canas. A lo menos, de mí sé decir que […] 
querría estar oyéndolos noches y días (I, 32: 321).

Su hija vive tan intensamente los libros de caballerías que percibe las acciones de 
sus protagonistas con los criterios de la vida real (desconocedora, por supuesto, de 
los códigos del amor cortés y de las trabas de que se sirven los autores para crear una 
tensión sentimental). Llega a llorar por compasión y no entiende por qué las damas no 
se casan con sus enamorados en lugar de llevarles a la desesperación con su crueldad: 
“no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los ca-
balleros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces 
me hacen llorar, de compasión que les tengo” (I, 32: 322)7. Lo mismo podría decirse 
del comentario de la mujer del ventero que se siente aliviada los momentos en los que 
su marido se encuentra absorto en las ficciones de caballerías porque es cuando puede 
disfrutar de cierto sosiego hogareño: “nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que 
vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado, que no os acordáis de reñir por 
entonces” (I, 32: 321).

Son particularmente frecuentes las especificaciones del narrador que despejan la 
más mínima ambigüedad respecto al tipo de realidad que experimentan los personajes, 
contrapuestas a las imaginaciones caballerescas de don Quijote o a elementos que pu-
dieran resultar enigmáticos o misteriosos. 

Por ejemplo, cuando don Quijote divisa lo que cree un yelmo de oro, que en segui-
da identifica como el yelmo de Mambrino, Cervantes no solo se sirve de la perspectiva 
contrastiva aportada por Sancho, quien afirma: “lo que yo veo y columbro […] no es 
sino un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae en la cabeza una cosa que 
relumbra” (I, 21: 188), sino que el narrador da una pormenorizada explicación de las 

7 En cambio, el que Maritornes se deje encantar por el erotismo (los abrazos del caballero y la dama debajo 
de un naranjo, vigilados por una dueña muerta de envidia) respondería a las convenciones del estereotipo con el 
que se relaciona.
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razones por las que aparece a la vista un personaje con un objeto metálico en la cabeza 
que brilla con el sol: “Es, pues, el caso que el yelmo y el caballo y caballero que don 
Quijote veía era esto”. Y refiere cómo había dos aldeas vecinas, una más pequeña que 
la otra, por lo que el barbero de la mayor atendía a las dos localidades, que fue nece-
sario desplazarse por un enfermo que necesitaba una sangría y otro vecino hacerse la 
barba, por lo que traía una bacía de latón (el recipiente para lavar la barba o hacer la 
sangría), que había empezado a llover, que para no estropear el sombrero (“que debía 
de ser nuevo”) el barbero se puso encima la bacía “y, como estaba limpia, desde media 
legua relumbraba” (I, 21: 189).

Uno de los procedimientos de mayor peso de los que utiliza Cervantes para conse-
guir el efecto de realidad es, sin duda, el de la variedad de voces que se perciben en su 
novela y su acomodación a las fluctuaciones de las diversas incidencias, a la cambiante 
realidad del idioma cotidiano. El diálogo es un elemento central en el Quijote (dijo y 
respondió son las formas verbales más empleadas), y en él Cervantes logra crear la sen-
sación de una conversación entre amigos que se adapta a las distintas circunstancias. 

Don Quijote, aparte de los momentos en los que imita el estilo supuestamente ar-
caizante de los libros de caballerías, habla con la naturalidad que se esperaría de un 
hidalgo rural, inteligente y con una gran experiencia lectora. Pero no son sus únicos 
registros, puesto que estos cambian en función de las circunstancias, al igual que su-
cede en la conversación familiar. Por ejemplo, cuando está dominado por la ira puede 
utilizar expresiones que esperaríamos en boca de Sancho (Pascual, 2015: 1132), como 
cuando responde airado a las palabras ofensivas del pastor Eugenio (quien ha dicho de 
don Quijote que “debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza”): “Sois un grandísi-
mo bellaco […], y vos sois el vacío y el menguado, que yo estoy más lleno que jamás 
lo estuvo la muy hideputa puta que os parió” (II, 52: 522). La ira explica también los 
insultos que la dueña doña Rodríguez dirige a Sancho en su disputa dialéctica: “Hijo 
de puta […], si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco harto de 
ajos” (II, 31: 785). 

El habla de Sancho no tiene nada que ver con la lengua supuestamente rústica de 
la literatura, el sayagués de personajes aldeanos de Lucas Fernández, Juan del Encina 
o Torres Naharro, sino que sus usos lingüísticos son los propios de los campesinos, 
con rasgos como el de la abundancia de refranes (Pascual, 2015: 1134). Otros muchos 
personajes reflejan también una indudable variedad de registros lingüísticos en corres-
pondencia con los distintos estratos sociales o las distintas ocupaciones. La compleji-
dad de voces que se oyen en la novela, no ya por medio de una fiel reproducción sino 
por certeras pinceladas, crea un efecto de realismo lingüístico, de acomodación del 
lenguaje a la realidad de la experiencia cotidiana. 
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Es bien sabido que los grandes novelistas del xix fueron muy conscientes del realis-
mo cervantino, de la vinculación de su narrativa con la vida cotidiana (“el aire de rea-
lidad” al que se refería Henry James como virtud suprema de la novela). Por ejemplo, 
Galdós afirma: “Cuando leemos las admirables obras de arte que produjo Cervantes y 
hoy hace Carlos Dickens, decimos: ‘¡Qué verdadero es esto! Parece cosa de la vida. 
Tal o cual personaje, parece que le hemos conocido’” (1870: 126). 

Pero fueron los novelistas ingleses del xviii los que admiraron en primer lugar el 
realismo cervantino y lo utilizaron para convertir el género de la novela en el más 
leído y en el más apreciado. Los hombres de letras del xviii creen que la literatura 
de su tiempo, la que pretende emocionar al lector o al espectador, es la que reduce su 
artificialidad, su dependencia de convenciones anteriores, estereotipadas, para reflejar 
la naturaleza humana y sus necesidades individuales o sociales (Rodríguez Sánchez de 
León, 2010: 46).

Esta concepción aparecerá con claridad en las obras teóricas de mediados del siglo 
hasta comienzos del siguiente, en los textos de Diderot, Clara Reeve o Madame de 
Stäel. Como ejemplo más conocido, Clara Reeve diferencia el romance de la novela 
porque “el romance es una fábula heroica, que trata de personas y cosas fabulosas”, 
mientras que la novela “es un cuadro de la vida y las costumbres reales, y del tiempo 
en el cual se escribe”8. 

El crítico más respetado de su época, el doctor Johnson, había explicado en 1750 
que la ficción más apreciada era la que reflejaba “la vida en su estado real”, diversifi-
cada solo por accidentes que suceden en el mundo diario, e influida por “las pasiones y 
cualidades que realmente pueden encontrarse en contacto con la humanidad”9.

Ese principio es una forma de entender la literatura, con independencia del género, 
y por eso Johnson afirmará que “la excelencia de Shakespeare no reside en la ficción de 
un cuento sino en la representación de la vida”, por lo que su reputación se mantendrá 
a salvo mientras no cambie la naturaleza humana10. Sus caracteres son tan variados 

8 “The Romance is an heroic fable, which treats of fabulous persons and things. The Novel is a picture of real 
life and manners, and of the time in which it is written” (The Progress of Romance: 111). Las traducciones son 
mías, salvo cuando se cita por una edición en español.

9 “The works of fiction, with which the present generation seems more particularly delighted, are such as ex-
hibit life in its true state, diversified only by accidents that daily happen in the world, and influenced by passions 
and qualities which are really to be found in conversing with mankind”, Rambler, 4 (31 marzo 1750), en Johnson 
(1984: 175).

10 “Shakespear’s Excellence is not the Fiction of a Tale, but the Representation of Life; and his Reputation is 
therefore safe, till Human Nature shall be changed”, Dedicatoria de Charlotte Lennox, Shakespeare illustrated: 
or, the novels and histories, on which the plays of Shakespeare are founded (1753: xi). La autoría de Johnson de 
la dedicatoria es admitida de modo general (agradezco la noticia de esta Dedicatoria a Pablo Carvajal Pedraza).
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y algunos de ellos tan bien conseguidos que sus obras pueden ser consideradas como 
“un mapa de la vida, una fiel miniatura de los intercambios humanos”11. En otro en-
sayo, reiterará que la excelencia de Shakespeare radica en que “basó sus escenas en 
la naturaleza y en la vida. Copió la manera de ser del mundo que desfilaba delante de 
él”12. Desde otra perspectiva, Johnson justificará la presencia en Shakespeare de las 
“extravagancias” de “sucesos extraordinarios y fabulosos” porque vivía en una época 
en la que los libros de caballerías eran todavía populares y, por lo tanto, “las mentes de 
sus oyentes no estaban acostumbradas a considerar probabilidades o a examinar ade-
cuadamente la proporción entre causas y efectos”, de manera que “para recomendar 
una historia era suficiente el que estuviera lejos de ser extraída de la vida común”13.

En su única novela, La historia de Rásselas, príncipe de Abisinia (1759), Johnson 
defiende, por medio de su personaje el sabio Imlac, que la literatura debe tener como 
objetivo, además de la naturaleza, la vida, es decir, las experiencias de los hombres, 
sus sentimientos, la felicidad y la desgracia que experimentan:

Mis deseos de perfección me impulsaron a dirigir entonces mi atención a la naturaleza y 
a la vida […] Mas el conocimiento de la naturaleza es solo la mitad de la tarea del poeta; 
tiene también que familiarizarse con todos los aspectos de la vida. Su carácter requiere 
que evalúe la felicidad y la desgracia de cada cual, que observe la fuerza de todas las 
pasiones en todas sus combinaciones (56-57).

En la concepción del doctor Johnson la sociedad de la época de Shakespeare viviría 
en una “infancia” (“las naciones, como los individuos, han de pasar una infancia”). 
Esa sociedad se encontraría en una etapa inicial en su formación en la que no tiene el 
suficiente juicio como para apreciar la imitación de la realidad, una etapa en la cual, 
como para la “credulidad de los niños”, lo que es mejor recibido es “aquello que se 
aleje de las apariencias comunes”, es decir, “las aventuras de gigantes, dragones y 
encantamientos […] estas extravagancias, que ofenden a un conocimiento maduro”14.

11 “These Characters are so copiously diversified, and some of them so justly pursued, that his Works may be 
considered as a Map of Life, a faithful Miniature of human Transactions”, Dedicatoria, Shakespeare illustrated: x.

12 Propuesta para imprimir las obras dramáticas de William Shakespeare (en Johnson, 2015: 27).
13 “He lived in an Age when the Books of Chivalry were yet popular, and when therefore the Minds of his 

Auditors were not accustomed to balance Probabilities, or to examine nicely the Proportion between Causes and 
Effects. It was sufficient to recommended a Story, that it was far removed from common Life, that its Changes 
were frequent, and its Close pathetic”, Shakespeare illustrated, “Dedicatoria”: x-xi.

14 “Las naciones, como los individuos, han de pasar su infancia. Un pueblo recién despierto a la curiosidad 
literaria, que todavía no está en armonía con el verdadero estado de las cosas, no sabe todavía cómo juzgar aquello 
que se le presenta como imitación. Todo aquello que se aleje de las apariencias comunes es siempre bienvenido 
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Esta idea de la novela como reflejo de la vida real, no de la literaria, se percibe de un 
modo evidente en los hombres de letras ingleses desde principios del xviii e, incluso, 
con anterioridad. Ya en 1705 Mary Manley había contrapuesto de un modo muy claro 
y explícito la novela frente al romance heroico y pastoril. Tras recordar el éxito y la 
aceptación de los romances franceses, explica el gran número de aventuras extraor-
dinarias y el carácter estereotipado de sus personajes, además de señalar el carácter 
antinatural –en su desmesura– de los protagonistas: por sus acciones maravillosas, 
“no son hombres […] Un lector que tuviera algún juicio no aguantaría esas fabulosas 
aventuras […] porque no son naturales y, por lo tanto, no pueden ser creíbles”; espera, 
en cambio, de las novelas modernas que sus caracteres se parezcan a lo humano, “así, 
todo el mundo se encontraría a sí mismo representado en esas descripciones, que de-
berían ser exactas”15. 

Van a ser muy frecuentes las alusiones de los novelistas ingleses del xviii a que sus 
obras se atienen a la verdad, frente a la desmesura e inverosimilitud de los romances 
franceses. Daniel Defoe presenta –con el disfraz de simple editor– Las aventuras de 
Robinson Crusoe (1719) como el relato de hechos realmente sucedidos a pesar de “la 
apariencia de ficción” que pudieran tener16. Richardson, pese a la artificiosidad del re-
curso epistolar empleado en Pamela (1740), proclama en la segunda parte del título su 
supuesta historicidad: “Narración basada en la verdad y en la naturaleza”. Fielding, 
por su parte, de The Female Quixote (1752), la novela quijotesca de Charlotte Lennox, 
alabará especialmente el que “no haya nada, excepto las extravagancias de la propia 

por el vulgo, igual que por la credulidad de los niños, y en un país que todavía no ha sido bien iluminado por el 
aprendizaje, la mayor parte de las personas pertenece al vulgo. El estudio de aquellos que entonces aspiraban a 
unos conocimientos plebeyos se basaba en las aventuras de gigantes, dragones y encantamientos […] La mente 
que se ha dado un festín con las lujuriosas maravillas de la ficción no le encuentra el gusto a la insípida verdad 
[…] El autor que escribía para ese público lo hacía bajo la presión de recurrir a sucesos extraordinarios y fa-
bulosos, y estas extravagancias, que ofenden a un conocimiento maduro, eran para el curioso sin formación el 
principal atractivo de las obras”, en Johnson (2015: 56). 

15 “The Heroes in the Ancient Romances have nothing in them that is Natural; all is unlimited in their Cha-
racter; all their Advantages have Something Prodigious, and all their Actions Something that’s Marvellous; in 
short, they are not Men: A single Prince attact by a great Number of Enemies, is so far from giving way to the 
Croud, that he does Incredible Feats of Valour, beats them, puts them to flight, delivers all the Prisoners, and kills 
an infinite Number of People, to deserve the Title of a Hero. A Reader who has any Sense does not take part with 
these Fabulous Adventures, or at least is but slightly touch’d with them, because they are not natural, and there-
fore cannot be believ’d. The Heroes of the Modern Romances are better Characteriz’d, they give them Passions, 
Vertues or Vices, which resemble Humanity; thus all the World will find themselves represented in these Descrip-
tions, which ought to be exact”, prefacio a The Secret History of Queen Zarah (1705), en Williams (1970: 33-34).

16 “The Editor believes the thing to be a just History of Fact; neither is there any Appearance of Fiction in it”, 
prefacio a The Adventures of Robinson Crusoe, en Williams (1970: 56).
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heroína, que vaya más allá de la vida común”17. Del propio Richardson, a pesar de 
las diferencias entre la obra de uno y otro, Fielding elogia precisamente “la profunda 
penetración en la naturaleza […] [que] pocos autores, tanto antiguos como modernos, 
habrían poseído”18.

Tobias Smollet afirma en la dedicatoria de Ferdinand Count Fathom (1753) el ca-
rácter del género novelístico como pintura que recoge la diversidad de la vida en sus 
distintos grupos y comportamientos: “Una novela es un gran cuadro, diferenciado, que 
comprende los caracteres de la vida, dispuestos en diferentes grupos y expuestos en 
varias actitudes”19.

En los elogios que reciben los dos grandes renovadores del género novelístico, Ri-
chardson y Fielding, ocupa un lugar destacado su capacidad para reflejar la naturaleza 
humana y la vida común. Tobias Smollet encuentra en Richardson “un sublime sistema 
de moralidad” junto a “un sorprendente conocimiento y dominio de la naturaleza hu-
mana”20. El doctor Johnson elogia a Richardson porque ha ampliado el conocimiento 
de la naturaleza humana21. Y en un ensayo anónimo sobre Fielding, se indica del Jo-
seph Andrews que no es una mera narración, sino “una viva representación de la vida 
real”22.

Por mucho que la proclamación de basarse en la verdad histórica que hace Ri-
chardson, siguiendo el ejemplo de Defoe, no sea más que una convención, Diderot, tan 
influido por los escritores ingleses, acabará defendiendo el realismo de Pamela, una 
novela sentimental de carácter epistolar, aparentemente alejada de las convenciones 
realistas:

El mundo en que nosotros vivimos es el lugar de la escena, el fondo de su drama es 
verdadero, sus personajes son toda la realidad posible, sus caracteres están tomados de 
la clase media de la sociedad, sus incidentes están en las costumbres de todas las na-
ciones civilizadas, las pasiones que pinta son iguales a las que padezco yo mismo, son 

17 “There is nothing, except the Absurdities of the Heroine herself, which is carried beyond Common-Life”, 
The Covent Garden Journal, 24 (24 marzo 1752), en Fielding (1970: 193).

18 “Such Simplicity, such Manners, such deep Penetration into Nature (…) few Writers, either ancient or 
modern, have been possessed of”, The Jacobite’s Journal, 5 (26 diciembre 1747), en Fielding (1970: 201. 

19 “A novel is a large diffused picture, comprehending the characters of life, disposed in different groupes, and 
exhibited in various attitudes” (cit. en Williams 1970: 210).

20 “We find a sublime system of ethics, an amazing knowledge and command of human nature”, The History 
of England (1760-1765), en Williams (1970: 474). 

21 “[Richardson] has enlarged the knowledge of human nature”, cit. en Williams (1970: 142).
22 “A lively Representative of real Life”, An Essay on the New Species of Writing founded by Mr. Fielding, 

cit. en Williams (1970: 152). 
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las mismas cosas las que les emocionan (…), los contratiempos y las aflicciones de sus 
personajes son de la misma naturaleza que los que me amenazan sin cesar, me muestra el 
curso general de las cosas que me rodean. Sin este arte, mi alma se pliega con pena a los 
rodeos quiméricos, la ilusión no será sino momentánea y la impresión débil y pasajera 
(Oeuvres esthétiques: 31; cit. en Rodríguez Sánchez de León, 2010: 47).

No resulta extraño, por tanto, que después de Richardson y Fielding, los críticos 
perciban en la novela la virtud, entre otras, de “pintar la vida y costumbres humanas”. 
En las muy influyentes Lecciones de retórica y poesía (1762), Hugh Blair encuentra 
que las historias ficticias pueden ser empleadas en muy útiles propósitos, convirtién-
dose en uno de los mejores canales “para transmitir instrucción, para pintar la vida y 
costumbres humanas”, al tiempo que destaca en las novelas de Fielding su capacidad 
para pintar caracteres “vivos y naturales”23. Un testimonio claro de ese interés de la 
novela inglesa del xviii por la vida cotidiana se percibe en las palabras de Horace Wal-
pole, el creador de la novela gótica, quien, precisamente desde una perspectiva bien 
distinta, contraria al realismo predominante, resalta cómo habían sido condenados los 
magníficos recursos de la imaginación por culpa de “una estricta adherencia a la vida 
común”24.

Las referencias que hemos visto revelan la concepción del realismo que era común 
en la Inglaterra de mediados del xviii (incluso en críticos como Johnson, que no re-
chaza lo maravilloso). Esa concepción había nacido a finales del xvii ligada al cambio 
filosófico y estético que propicia el empirismo. Desde muy pronto, esa concepción 
encuentra un modelo narrativo en el Quijote. Ya no se trata de la novela cervantina 
como modelo de parodia de una literatura rechazada (como ocurría en el caso de Sca-
rron o Furetière, que parodian los romances históricos y pastoriles), sino como modelo 
de realismo precisamente, en su capacidad de reflejar la vida común y los verdaderos 
sentimientos de las personas, no los convencionales.

Esa habilidad para reflejar la vida común se vincula explícitamente a Cervantes en 
el caso de Fielding, “nuestro Cervantes inglés”, en la afirmación de un ensayo anónimo 

23 “Fictitious histories might be employed for very useful purposes. They furnish one of the best channels for 
conveying instruction, for painting human life and manners (…) The characters which he [Fielding] draws are 
lively and natural”, Lectures on Rhetoric and Poetry (1762), cit. en Williams (1970: 247 y 251).

24 “It [The Castle of Otranto] was an attempt to blend the two kinds of romance, the ancient and the modern. 
In the former, all was imagination and improbability: in the latter, nature is always intended to be, and sometimes 
has been, copied with success. Invention has not been wanting; but the great resources of fancy have been damned 
up, by a strict adherence to common life”, Prefacio, The Castle of Otranto, ed. W. S. Lewis, Oxford, 1964: 7. 
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de 175125. De Fielding, Smollet afirma que “el genio de Cervantes se transmitió a las 
novelas de Fielding, quien pintó los caracteres y ridiculizó las locuras de la vida con 
igual fuerza, humor y propiedad”26. La imitación de Cervantes por parte de Fielding 
en el Joseph Andrews será recordada por John Moore, así como su “conocimiento de 
la naturaleza humana” en la novela Tom Jones (1748)27.

Herny Fielding, junto con Richardson, uno los grandes pilares y renovadores de 
la novela inglesa del xviii, se acoge a Cervantes desde el título mismo de su Joseph 
Andrews (1742), Las aventuras de Joseph Andrews […] escritas a la manera de Cer-
vantes, autor de Don Quijote, para hacer una defensa de su concepción de una novela 
cómica de carácter realista, frente a la de los autores franceses de novelas heroicas y 
pastoriles. 

Afirma con rotundidad, en su defensa del realismo, que “todo está copiado del libro 
de la naturaleza y apenas hay un personaje o acción ajenos a mis propias observacio-
nes o experiencias” (Joseph Andrews: 41). En otro lugar de la novela, indica que sus 
personajes están recogidos de “la vida misma”: “Quizá se me pregunte, ¿es que sus 
personajes no están tomados de la vida misma? A lo que contesto afirmativamente; 
más aún, creo tener que declarar que he escrito sobre muy pocas cosas que no haya 
visto” (Joseph Andrews: 252).

Aun cuando Sorel, Subligny, Scarron y Furetière representan la primera reacción 
en su distanciamiento de los romances heroicos y pastoriles utilizando el Quijote como 
modelo de parodia, la propuesta realista que efectúa Fielding adquiere un carácter bien 
diferente, revelando una influencia cervantina entendida de un modo muy distinto. 
Conviene resaltar que Fielding, consciente de su originalidad28, se acoge al Quijote 
como modelo prestigioso, en su intento de crear una novela realista, enfrentada a los 
romances franceses, pero también diferenciada del camino paródico seguido por Sorel, 
Scarron, Furetière. 

25 “Our English Cervantes”, en An Essay on the New Species of Writing founded by Mr. Fielding: with a Word 
or Two upon the Modern State of Criticism (1751), cit. en Williams (1970: 159). 

26 “The genius of Cervantes was transfused into the novels of Fielding, who painted the characters and ri-
diculed the follies of life with equal strength, humour, and propriety”, The History of England (1760-1765), en 
Williams (1970: 439).

27 “The late Henry Fielding, in the romance of Joseph Andrews, written in imitation of the style and manner of 
Cervantes, displayed much of the spirit and humour of his model; and he afterwards gave the world a still stronger 
proof of his knowledge of human nature, and the powers of his invention, by the publication of Tom Jones”, A 
view of the Commencement and Progress of Romance (1797), en Williams (1970: 438).

28 “No será ocioso comenzar con unas palabras sobre este género literario [el que él está proponiendo] que, 
según mis noticias, está por explorar en nuestro idioma”, Joseph Andrews: 35.
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En el prefacio de su Joseph Andrews (1742), Fielding proporciona una explicación 
de su propuesta novelesca que resulta muy ilustrativa de su oposición a la novela he-
roica y pastoril, pero también respecto de la parodia de los autores citados antes, en 
especial Scarron y Furetière. La novela cómica que propugna se diferenciaría de la 
“novela seria”, es decir, los romances heroicos y pastoriles, en el argumento y en la 
acción, al igual que en los personajes. Pero también establece una distinción entre la 
novela cómica y la parodia, en la que alude, aunque no las menciona, a las obras de 
Scarron y Furetière. La parodia se basa en la exhibición de “lo monstruoso y lo anor-
mal”, de manera que “nuestro regocijo nace de lo absurdo”, mientras que la novela 
cómica debe limitarse estrictamente a “lo natural, de cuya acertada imitación procede 
el placer que podemos proporcionar al lector con criterio” (36-37).

La formulación más clara y explícita del papel del Quijote, de su concepción como 
un ejemplo del realismo característico de la nueva época, así como de su función clave 
en el nacimiento de la novela moderna (“Don Quijote produjo la muerte de la vieja no-
vela y el nacimiento de la nueva”), la encontramos en un ensayo de James Beattie, un 
crítico perspicaz, profesor de lógica y filosofía moral en la Universidad de Aberdeen. 
Beattie es muy consciente del cambio propiciado por Cervantes frente a los roman-
ces, los libros de caballerías y las novelas heroicas y pastoriles francesas, que califica 
como “intolerablemente tediosas e incalificablemente absurdas”29, llega a afirmar que 
la publicación del Quijote había dado pie a una importante era en la historia de la hu-
manidad porque había desencadenado “una gran revolución en las costumbres y en la 
literatura de Europa al desterrar los descabellados sueños de la caballería y restablecer 
el gusto por la simplicidad de la naturaleza”30. Señala cómo “la espantosa despropor-
ción” de las extravagancias de los libros de caballerías no podía dejar de golpear hasta 
al más desatento observador al ser colocadas junto a “las apariencias de la naturaleza 
y los asuntos reales de la vida”31.

29 “For, to confess the truth, I never had patience to read one half of one of the volumes; nor met with a person, 
who could give me any other account of them, than that they are intolerably tedious, and unspeakably absurd”, 
“On Fable and Romance”, en Dissertations Moral and Critical (1783), cit. en Williams (1970: 320-321).

30 “A work [Don Quixote], which every body admires for its humour; but which ought also to be considered 
as a most useful performance, that brought about a great revolution in the manners and literature of Europe, by 
banishing the wild dreams of chivalry, and reviving a taste for the simplicity of nature. In this view, the publica-
tion of Don Quixote forms an important era in the history of mankind”, Dissertations Moral and Critical (1783), 
cit. en Williams (1970: 319).

31 “The extravagance of those books being placed, as it were, in the same groupe with the appearances of 
nature and the real business of life, the hideous disproportion of the former becomes so glaring by the contrast, 
that the most inattentive observer cannot fail to be struck with it”, Dissertations, en Williams (1970: 319).
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Hasta el ensayo de Beattie, nunca antes se había expresado con tal claridad la cons-
ciencia de la revolución provocada por el Quijote, una revolución estética y literaria, 
pero también en los valores de la sociedad. En palabras de Beattie, la publicación del 
Quijote tuvo como consecuencia la desaparición de la caballería, “como la nieve se 
derrite ante el sol”. De manera que “la humanidad despertó como de un sueño”. Si el 
Quijote se había convertido en la novela más leída, más saboreada, que ninguna otra, 
había sido, “podemos deducir, por los imprevistos y poderosos efectos que produjo en 
los sentimientos de la humanidad”32. 

El papel inaugural de la nueva novela que desempeña la obra de Cervantes (“Don 
Quijote produjo la muerte de la vieja novela y el nacimiento de la nueva”) se habría 
producido porque la novela cervantina “desciende al nivel de la vida común, estable-
ciendo una conversación con el hombre como su igual y como un cortés y alborozado 
compañero”. Los novelistas habrían aprendido de Cervantes a “evitar la extravagancia 
y a imitar la naturaleza”33. No sorprende, pues, que el elogio más trascendente que 
Beattie hace de Richardson y Fielding sea el de su gran conocimiento de la naturaleza 
humana34. 

En el origen de esta concepción se encuentra el planteamiento de los filósofos del 
xviii que consideran como objetivo preferente la comprensión de la vida humana, del 
comportamiento humano. Se ha mencionado en numerosas ocasiones que una nueva 
clase social, la clase media urbana, la burguesía, desplaza a la aristocracia en la socie-
dad y en la literatura, convirtiéndose a la vez en protagonista y destinatario de la no-
vela (especialmente a partir de Watt 1957). Pero ese proceso se produce fundamental-
mente por un cambio ideológico y cultural: el interés despertado desde finales del siglo 
xvii y comienzos del xviii por el comportamiento humano. Los filósofos ingleses se 
preocupan del objetivo de comprender y analizar empíricamente la naturaleza humana 
y la forma en la que el hombre se ha relacionado con los demás (Wences 2010: 46), los 
fundamentos de los distintos tipos de sociedades tal como se han manifestado en las 
diversas épocas o en las distintas sociedades del presente. Basándose en el concepto 

32 “This work no sooner appeared, than chivalry vanished, as snow melts before the sun. Mankind awoke as 
from a dream […] Don Quixote was more read, and more relished, than any other romance had ever been, we 
may infer, from the sudden and powerful effects it produced on the sentiments of mankind”, Dissertations, cit. 
en Williams (1970: 319-320).

33 “Don Quixote occasioned the dead of the Old Romance, and gave birth to the New. Fiction henceforth 
divested herself of her gigantick size, tremendous aspect, and frantick demeanour; and, descending to the level 
of common life, conversed with man as his equal, and as a polite and chearful companion. Not that every subse-
quent Romance-writer adopter the plan, or the manner, of Cervantes: but it was from him they learned to avoid 
extravagance, and to imitate nature”, Dissertations, cit. en Williams (1970: 320) 

34 Dissertations, cit. en Williams (1970: 323 y 326).
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mecanicista del universo de Newton y en el empirismo de John Locke, los intelectua-
les ingleses de comienzos del xviii esperan de la literatura la capacidad de reflejar la 
naturaleza humana, los valores y sentimientos del hombre, que consideran tan uni-
versales y estables como la propia naturaleza. El hombre es el tema más elevado que 
se ofrece a la pluma del historiador o del poeta afirma el propio Fielding (Tom Jones, 
VIII: 1), como una declaración de principios que podría ser válida para el conjunto de 
su obra y para otros muchos novelistas contemporáneos, que encontraron en el Quijote 
un valioso antecesor en este mismo objetivo.
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